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El III Plan de Carreteras ya
está en información pública
para recabar aportaciones
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La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, puso
ayer en valor que el nuevo Plan
de Carreteras invita a la participación ciudadana «para alcanzar el mayor consenso posible
en su desarrollo». Por eso se ha
abierto un periodo de información pública «para que los ciudadanos, las instituciones y todos los actores implicados puedan hacer aportaciones».
Explicó que así se consigue «decidir sobre nuestra red vial sin
criterios electoralistas».
Marta García de la Calzada
hizo estas declaraciones durante una entrevista en Radio Castilla-La Mancha antes de desplazarse a Guadalajara, donde
visitó las obras de refuerzo del
firme y la modificación de la in-

tersección de la carretera CM235, en el tramo de Pozo de
Guadalajara que conecta con el
límite de la Comunidad de Madrid. recordado que la red de
carreteras de Castilla-La Mancha suma 8.700 kilómetros y ha
subrayado la necesidad de centrarse en su conservación. En
este sentido, «destacó que, en
el III Plan de Carreteras, más
del 60% de la inversión prevista
está destinada a conservación
de carreteras, «porque es por
donde circulan más los ciudadanos y donde más accidentes
se producen».
En relación a obras nuevas,
la consejera de Fomento explicó que para el Gobierno «la manera de planificar las autovías
es hacerlas por fases, optimizando soluciones y aprovechando las infraestructuras que
existen».

La consejera visitó las obras de refuerzo de firme de una comarcal.
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Teresa que se desarrolla
te el próximo año en
Mancha serán present
presidenta regional, M
res Cospedal, en la seg
cena del mes de enero.
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